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Prevención del plagio

3

Ruta para llegar a la página de Turnitin

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio


Prevención del plagio
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Turnitin en la 
BUS

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio


¿Por qué un programa antiplagio?

Internet es una gran fuente de información, pero permite con dos 
golpes de ratón “Copiar y Pegar” fácilmente. 

Lo ideal sería que los alumnos supieran qué es plagio y cómo 

evitarlo desde los primeros cursos

Los programas antiplagio son herramientas de ayuda para su 

detección. Los docentes nos los demandan para la corrección de 

los trabajos académicos, ya que en éstos se comete plagio 

consciente o inconsciente.

Prevención del plagio
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¿Cómo funcionan los programas antiplagio?

Comparan textos y permiten reconocer si un trabajo tiene

similitudes con diferentes fuentes y en diferentes

formatos. Algunas aplicaciones antiplagio:

• Gratuitas:

• Bajo licencia:

Prevención del plagio
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WCopyfind

https://www.copyscape.com/
http://www.plagium.com/
https://www.crossref.org/services/similarity-check/
https://plagiarism.bloomfieldmedia.com/software/wcopyfind/
https://www.compilatio.net/es/
https://www.turnitin.com/
https://help.blackboard.com/es-es/SafeAssign


Bases de datos con las que compara Turnitin

▪ Internet actual y archivada

▪ Base de datos con los documentos subidos de los Estudiantes

▪ Base de datos con las publicaciones de los principales editores 

de contenido:

oCrossRef: Elsevier y el IEEE, STM.

oGale InfoTrac One File

oEmerald Journals

oABC-CLIO

oAcumen (trabajos de investigación)

oSAGE Reference

oPubMed / MedLine

oPearson, McGraw-Hill y Wiley

oEBSCOhost

o(…)

Prevención del plagio
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Crearse una cuenta

Inscripción en el programa Turnitin

• A través del correo antiplagio@us.es.

Cómo acceder a su cuenta de Turnitin

• Recibirá un correo-e para crearse la contraseña,

con su correo institucional (@us.es) y los apellidos

tal como se muestran en el correo recibido (en

mayúscula y sin tilde)

• Recibirá un segundo correo para validar la cuenta

(Atención: se debe activar en 24 horas).
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mailto:antiplagio@us.es


Acceso a su cuenta

Acceso a su cuenta en Turnitin

1. “Bienvenido a Turnitin” en la que nos obliga, por motivos de seguridad, a rellenar 

una respuesta secreta.

2. “Acuerdo del usuario” con las condiciones que hay que aceptar para darnos de 

alta en el programa:
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Acceso a Turnitin
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Una vez conseguida la cuenta

vamos a la página de

Turnitin.com entramos con

nuestro e-mail y password.

mailto:https://www.turnitin.com/


Flujo de trabajo

Estructura: En nuestra cuenta crearemos clases que se

corresponden con asignaturas. En las clases incluiremos alumnos.

Dentro de la clase propondremos ejercicios donde los alumnos

tendrán que entregar trabajos.
11



Crear una clase

Pinchamos sobre el icono verde: +Agregar clase

Entramos en nuestra cuenta de Turnitin y éste es el aspecto que 

presenta. Vamos a ver  cómo creamos una clase
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Entramos en la pantalla de configuración de una clase

En el apartado Tipo de clase

dejamos seleccionado

“Estándar”.

Crear una clase
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Le damos un nombre que consideremos significativo

La clave que nos pide permitirá incorporarse a los alumnos

posteriormente. Debe contener sólo letras minúsculas.

Crear una clase
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Se recomienda que sea el propio profesor el que inscriba a los

alumnos para evitar perder el control de quién está entrando ahí.



En cuanto al apartado asignatura, tenemos que seleccionar del

listado un nombre que describa la materia de la que trata.

En este apartado

elegimos el nivel

más adecuado a la

clase creada.

Crear una clase
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La fecha de inicio de la clase nos la da por defecto el programa. La

fecha final podemos dejar la que nos propone (6 meses por defecto)

o elegir una distinta pulsando sobre el calendario.

Cuando tenemos 

rellenos todos los 

campos pulsamos 

el botón enviar.

Crear una clase
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A continuación, nos avisa que se ha creado una nueva clase. Nos da un

número de la clase y la contraseña de inscripción. Pulsamos en

“Continuar”

Crear una clase
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Nos aparece la clase creada. Para agregar un ejercicio,

pinchamos sobre su nombre.

Crear una clase
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Agregar un ejercicio

Dentro de la clase, pinchamos sobre el botón verde 

“+Agregar un ejercicio”. 
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Le damos un nombre al 

ejercicio.

Agregar un ejercicio
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Tipos de archivo que se pueden usar para subir a Turnitin: Microsoft Word, PowerPoint,

WordPerfect, PostScript, PDF*, HTML, RTF, Open Office (ODT), Hangul (HWP), Google Docs,

formato de texto sencillo.

Las fechas, se pueden cambiar pulsando sobre el calendario.



Agregar un ejercicio

En caso de haber configurado un ejercicio anterior y guardado como

plantilla, al crear un nuevo ejercicio, nos aparece una pantalla para

“Seleccionar tu tipo de ejercicio”. Escogemos el ejercicio que aparece por

defecto y pulsamos “Siguiente paso” . 21



Configuración del ejercicio

“Configuración opcional” 

Es el apartado más importante para estructurar los ejercicios. 

Permite definir determinadas instrucciones, depósito dónde se almacenan los trabajos, 

guardar configuración por defecto, etc.

Aquí el profesor puede proporcionar instrucciones a los

estudiantes acerca del ejercicio, en caso de entrar a

interaccionar con ellos.
22



En el apartado “¿Generar 

Reportes de Similitud para 

entregas?” está elegido “Sí” por 

defecto.

Configuración del ejercicio
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En el siguiente apartado “Generar Reportes de Similitud para las entregas de los 

estudiantes” podemos elegir entre:

• Que la primera entrega sea la final.

• Que se puedan hacer correcciones hasta la fecha límite de entrega. (Recomendable)

• En la fecha límite de entrega



A continuación tenemos una serie de opciones sobre exclusión de varios

tipos de material al buscar similitudes y coincidencias.

Configuración del ejercicio
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Con esta opción Turnitin es capaz de traducir un trabajo en castellano al inglés y 

hacer la búsqueda de coincidencias a la vez en inglés y castellano a través de todo 

Internet, ¡ojo! aún en versión beta.

Configuración del ejercicio
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Configuración del ejercicio
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Ejemplo de traducción detectada



Los trabajos se pueden entregar de diversas

formas:

• Por defecto los trabajos se entregan “Sin

depósito”, es decir, no se depositan en

ninguna base de datos exterior a la cuenta

del profesor. Recomendado para los

trabajos no definitivos y los trabajos de

investigación de los profesores.

• Se puede hacer “Depósito de trabajo

estándar”, con lo que se incorporaría a la

base de datos de Turnitin y sería comparable

por cualquier otro usuario del programa. Se

aconseja esta opción para los trabajos

definitivos.

• “Depósito de los trabajos de la

Institución”, sería un pequeño repositorio

solamente dedicado a la Universidad de

Sevilla.

• “Repositorio elegido por el estudiante”

Configuración del ejercicio

27

¡Si por error se sube un trabajo

no definitivo a esta base de

datos, puede enviar un correo a

antiplagio@us.es para solicitar

su eliminación!



ETS e-rater: corrector 
gramatical integrado en el 
Informe de Originalidad que 
permite detectar errores de 
redacción en inglés.
El icono aparece cuando se 
activa en “Configuración del 
Ejercicio”. 
Para que los mensajes 
tengan sentido, hay que 
establecer como idioma en 
Turnitin el inglés.

Configuración del ejercicio

29Posibilidad de guardar estas opciones para futuros ejercicios



Terminada la configuración del ejercicio, vemos en la pantalla de nuestra cuenta que

estamos dentro de una clase en la que hay un ejercicio, donde luego tendremos que

subir los trabajos de nuestros alumnos (previa alta).

Configuración del ejercicio
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Importante tener en cuenta:

• Condiciones del servicio, el compromiso de privacidad, el Cumplimiento 

de la UE sobre protección de datos y derechos de autor de Turnitin.

"los alumnos deben ser informados de que sus trabajos serán enviados a

Turnitin para detectar posibles errores de citación y para prevenir posibles

plagios. Además, deben conocer que los trabajos subidos a Turnitin serán

incluidos como documentos fuente en su base de datos con el único

objetivo de detectar el plagio."

• Normativa y circulares sobre protección de datos (Página web de la 

Agencia Española de Protección de Datos)

Gestión de alumnos

https://help.turnitin.com/es/privacidad-y-seguridad.html
https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/normativa-y-circulares


El alta de los alumnos en una clase puede realizarse a través de dos métodos:

1. Manualmente (pestaña Agregar estudiante), o a través de un Excel (Cargar una lista:

introduciendo nombre, apellidos y e-mail). El alumno recibe un correo para crearse su

contraseña y configurar su cuenta y así poder acceder al programa.

2. También se puede difundir el número de la clase y la contraseña de inscripción entre los

estudiantes para que puedan inscribirse en la clase y entregar sus trabajos. Esta opción no

es recomendable porque se pierde el control de las altas de los alumnos en la clase.

Cualquiera que conozca la clave y contraseña puede subir trabajos.

Gestión de alumnos
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Inscribir estudiantes uno a 

uno

Gestión de alumnos
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En este caso, es importante
comunicar a los alumnos que
cuando se den de alta en la
aplicación, tendrán que introducir
el/los apellido/apellidos tal como
lo ha hecho el profesor.



Gestión de alumnos

34

Inscribir utilizando un listado de 

excel, word, texto sencillo…

Importante: En el listado en
Excel de SEVIUS, en la columna
A vienen los apellidos y en la B
el nombre, mientras que en
Turnitin es al revés. Hay que
cambiar el orden en el Excel
antes de cargar el archivo en el
programa porque si no, dará
problemas.



En ambos casos el alumno recibe un mensaje de

bienvenida y debe darse de alta para poder entrar en su

clase, y ver cuáles son sus ejercicios y cuándo tiene que

realizar la entrega.

Guías Turnitin para estudiantes

Gestión de alumnos
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En caso de alumnos ya inscritos en Turnitin

Inscripción inicial en Turnitin

https://help.turnitin.com/es/feedback-studio/estudiante/guia-rapida-para-estudiantes.htm


Gestión de alumnos

En primer lugar el estudiante debe registrarse y

crear su descripción de usuario. Una vez inscritos

quedan incluidos en la base de datos de Turnitin

para futuras sesiones.
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Una vez completado su listado 

de alumnos puede enviar un 

correo a todos a la vez, por 

ejemplo: recordando entregas, 

dando pautas, etc. 

Si la fecha aparece 

en rosa el estudiante  

todavía no se ha 

registrado en Turnitin

Gestión de alumnos
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El alumno con su 

clave ve sus 

ejercicios y fechas 

de entrega.

Si ha decidido en la configuración que el alumno pueda ver el 

Informe de Originalidad, éste podrá corregir los errores y volver a 

entregarlo a partir de la fecha de publicación

Gestión de alumnos
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Cómo subir un trabajo

Pulsamos sobre el enlace “VER” en la columna de “ACCIONES” para abrir la bandeja de 

entrada y pulsamos en Entregar archivo. 

También se puede subir desde Más acciones / Enviar.



Subir trabajos sin alta
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1. Para ello se crea una clase "ficticia".

2. Y un ejercicio asociado a la clase.

3. Pulsamos sobre el enlace "Ver" o en la columna “ACCIONES” para

abrir la bandeja de entrada, y después pulsamos "Entregar archivo",

para subir el documento a chequear.

Cómo subir un trabajo sin dar de alta al alumno



Entrega rápida de trabajos
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Desde Información del

usuario/Configuración de la

cuenta se puede Habilitar la

entrega rápida que permite subir

trabajos sin crear clases ni ejercicios

a través de la Entrega rápida.

Inconveniente:

Automáticamente quedan

guardados en la base de datos de

trabajos entregados y, por tanto,

son fuentes de comparación para

otros trabajos que mostraran

coincidencia en el Informe de

Similitud

¡NO RECOMENDABLE!
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En la página de envíos,

seleccionamos del menú

desplegable de autor, el alumno

autor del documento e introducimos

el título del trabajo.

Cómo subir un trabajo

En ¿Qué puedo entregar?

podemos ver los requisitos para la

subida individual de archivos (con el

peso y los tipos de formatos que

reconoce el programa).

Buscamos y Seleccionamos el

documento que queremos entregar.
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Vista previa del trabajo. Para 

confirmar esta entrega, 

pulsamos Confirmar

Cómo subir un trabajo



Ver el informe de originalidad
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En la bandeja de entrada de ejercicios se muestran los trabajos

entregados con sus informes de originalidad respectivos.

Un icono sombreado en gris, indica que el Informe de Originalidad no

ha sido generado aún.



Informe de originalidad
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La bandeja de entrada de ejercicios contiene un panel en la parte superior

con diversos elementos: trabajos nuevos, vistos, calificados, todos

Por defecto, todos los trabajos se colocan en la carpeta

“Trabajos nuevos”.

Es posible mover el ejercicio de una carpeta a otra.



Informe de originalidad
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Podemos descargar el documento 

en formato original o en PDF

Para abrir el informe de Originalidad pulsamos 

sobre el Porcentaje de Similitud  o en el 

Título.

El informe se abrirá en una nueva ventana 

llamada “Visualizador de archivos”



Informe de originalidad
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En la parte central se muestra el trabajo subido. 

A la derecha, un menú lateral con diferentes opciones:

- Capa de calificación (azul)

- Capa de similitud (rojo)



Descarga de los informes
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El primer icono de la flecha 

permite descargar los informes, 

existen tres tipos de descargas.

El segundo icono de la “i” ofrece 

información sobre la entrega.
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La capa de Calificación/Retroalimentación

permite al instructor : añadir comentarios

frecuentes en los trabajos en forma de

etiquetas, mensajes de voz, texto y crear

matrices de evaluación.

Se activa marcando la capa de Calificación.

Capa de calificación y 
retroalimentación
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Resumen de coincidencias con las principales

fuentes en las que se ha encontrado similitudes

(fuentes de internet, trabajos de estudiantes y

publicaciones y artículos científicos)

Capa de similitud

Si pinchamos en la segunda opción,

nos muestra las fuentes que presentan

las mayores coincidencias (el mayor

número de palabras coincidentes) con

el texto del trabajo subido.

La primera opción es la de Marcas de alerta,
que permite buscar inconsistencias en el
texto que permitirían distinguirlo de una
entrega normal



Capa de similitud

51

En Excluir fuentes, marcamos el recuadro situado al

lado de cada fuente que deseamos excluir.

Si las fuentes que han sido excluidas afectan al índice

de similitud, entonces éste se recalculará y mostrará

un nuevo porcentaje de coincidencias.

Accedemos a los filtros que ofrece Turnitin: excluir

citas, bibliografías, fuentes con número

determinado de palabras o porcentaje. Una vez

introducidas las condiciones hay que Aplicar los

cambios y generar un informe nuevo.



ETS e-rater
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Corrector gramatical integrado en el

Informe de Originalidad que permite

detectar errores de redacción en

inglés
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Gracias por vuestra atención…

Para cualquier duda
contacte a través del correo
antiplagio@us.es o
directamente con la
Biblioteca de su Centro.

Más información

mailto:antiplagio@us.es
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio

